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Nobel de la Paz: "EE.UU. trata de denigrar a 
Venezuela y debilitar su gestión" 
Publicado: 25 feb 2015 15:50 GMT | Última actualización: 25 feb 2015 16:26 GMT 

. / REUTERS / Lucas Jackson 

El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel critica la permanente injerencia de EE.UU. en la 
actividad del Gobierno de Venezuela comparando los intentos de desestabilizar a Hugo Chávez con 
los que sufre el actual presidente Nicolás Maduro. 

"La oposición venezolana debería sentarse a dialogar con el Gobierno, permitir la gobernabilidad y 
no dejarse arrastrar de las narices por los intereses foráneos de EE.UU. y las transnacionales", 
sostiene el argentino Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz en el año 1980, en una 
entrevista a La Radio del Sur, añadiendo que la injerencia estadounidense para desestabilizar al 
expresidente Hugo Chávez se asemeja enormemente a la sufrida por el mandatario actual del país. 

Entrevista con Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la paz y activista argentino 

"Ahora está pasando algo similar con Nicolás Maduro: ni bien asume la presidencia ni le dejan 
gobernar un día porque comienzan a tratar de denigrarlo y de debilitar su gestión para que no 
puedan avanzar las políticas que viene desarrollando la Revolución", explica.

Asimismo, Esquivel destacó que "el intervencionismo norteamericano en América Latina es 
histórico, todo Gobierno opositor o que tenga cierta independencia enseguida es atacado por 
EE.UU. No hay que olvidar que este país es responsable de imponer dictaduras militares en todo 
el continente". "Washington no admite voces disidentes como las de los gobiernos de Venezuela, 
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Ecuador, Bolivia e incluso Argentina", sostiene.

Lea también: Maduro acusa a Joseph Biden de liderar "un plan para un golpe de Estado 
cruento"

No se limitó Pérez Esquivel a Venezuela al recordar que la injerencia sigue presente en gobiernos 
pseudodemocráticos como el de Honduras, que para establecerse primero derrocó el Gobierno 
legitimo de Manuel Zelaya. "Lo mismo hicieron en Paraguay cuando derrocaron a Fernando Lugo 
a través de mentiras y así también trataron de desestabilizar a Hugo Chávez", sostiene.

"Yo espero que los pueblos estén conscientes y no permitan que nos transformen en colonia de los 
EE.UU. Washington va a defender sus intereses en la región y no le interesan los medios a utilizar 
para ello", señala Pérez Esquivel, añadiendo que la única forma de contrarrestar esto es que los 
países "se apoyen unos a otros" y fortalezcan la unidad lationamericana.

Lea también: Militares denuncian un golpe de Estado blando en Argentina y Venezuela
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Premio Nobel de la Paz se solidariza con Venezuela y rechaza 
injerencia de Estados Unidos

Publicado en 25/02/2015 por Dhaymi

El Premio Nobel de la Paz 1980, el argentino Adolfo Pérez Esquivel, aseguró este martes en 
entrevista exclusiva para La Radio del Sur que gobierne quien gobierne a Estados Unidos (EEUU), 
esta nación no dejará de ser una amenaza para la humanidad.
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Pérez Esquivel señaló que todo país que tenga cierta independencia, es atacado por Estados Unidos 
y que Washington fue el responsable de imponer dictaduras en todo el continente. Recordó que en el
golpe contra Manuel Zelaya un contingente de 800 militares estadounidenses estaban en la base 
Palmerola en Honduras.

El Premio Nobel Latinoamericano denunció que luego de intentar derrocar al Presidente 
Chávez, ahora Estados Unidos pretende hacer lo mismo con Maduro, a quien prácticamente 
no han dejado gobernar antes del propio inicio de su mandato, para que no pueda avanzar 
con sus políticas.

Para Pérez Esquivel, es importante que los países latinoamericanos a través de sus organismos de 
integración como la Unasur y la Celac, se apoyen unos a otros, para poder enfrentar los intereses de 
los Estados Unidos, que se considera dueño de los países latinoamericanos y nos consideraban su 
patio trasero. Por ello Washington no admite voces disidentes como las de los gobiernos de 
Venezuela, Ecuador, Bolivia e incluso Argentina.

Indicó que el despliegue militar que hace Estados Unidos, no tiene otro objetivo que la dominación, 
por ello es imprescindible fortalecer la unidad latinoamericana. “Me preocupa mucho la situación 
que está viviendo Venezuela, la oposición venezolana debería sentarse a dialogar con el gobierno y 
permitir la gobernabilidad y no dejarse arrastrar de las narices por intereses foráneos de los Estados 
Unidos y las transnacionales”.

“Yo espero que los pueblos estén conscientes y no permitan que nos transformen en colonia de los 
Estados Unidos…Washington va a defender sus intereses en la región y no le interesan los medios a
utilizar para ello”, señala Pérez Esquivel.

Las atrocidades en Medio Oriente

“Basta ver lo que ha ocasionado Estados Unidos en Irak, Afganistán, Siria o Libia y lo que pasa en 
todo Medio Oriente. Yo mismo pude ver en Irak las atrocidades que cometieron con sus 
bombardeos: mataron a 600 niños con sus madres. Luego estuvimos en Bagdad con una de las 
mujeres que se salvó porque salió a lavar la ropa de sus hijos”, expresó Pérez Esquivel.

Asimismo, indicó que esta situación ha sido denunciada a nivel internacional pero los organismos a 
los que han acudido no han dado respuesta alguna ni se han pronunciado al respecto.

“Al contrario, Estados Unidos continúa abriendo bases militares en todo el mundo para preservar lo 
que ellos consideran que es su derecho sobre los recursos de naturales y económicos de los otros 
países”, señaló el Premio Nobel de la Paz.

Asimismo, refirió que este país no busca proteger con sus acciones a los pueblos sino que quiere 
dominarlos.

“El intervencionismo norteamericano en América Latina es histórico, todo Gobierno opositor o que 
tenga cierta independencia enseguida es atacado por Estados Unidos y no hay que olvidar que este 
país es responsable de imponer dictaduras militares en todo el continente”, destacó al tiempo que 
recordó que la injerencia de esta nación sigue presente en gobiernos pseudodemocráticos como el 
de Honduras que para establecerse primero derrocó el Gobierno legitimo de Manuel Zelaya.

“Lo mismo hicieron en Paraguay cuando derrocaron a Fernando Lugo a través de mentiras y así 



también trataron de desestabilizar a Hugo Chávez. Ahora está pasando algo similar con Nicolás 
Maduro: ni bien asume la presidencia no le dejan gobernar un día porque comienzan a tratar de 
denigrarlo y de debilitar su gestión para que no puedan avanzar las políticas que viene desarrollando
la Revolución”.

Para Pérez Esquivel la vinculación de gobiernos latinoamericanos con Estados Unidos es lo que 
permite la injerencia de esta nación en el resto de los países de la región. Considera que la única 
forma de contrarrestar esto es que los países se unan y enfrenten los intereses de esta nación 
imperial.



Entrevista con Adolfo Pérez Esquivel, premio 
Nobel de la paz y activista argentino 
Publicado: 30 jul 2013 11:31 GMT | Última actualización: 25 feb 2015 16:22 GMT 

Descargar video

Adolfo Pérez Esquivel es premio Nobel de la paz e incansable activista argentino por los 
derechos humanos de los pueblos originarios. En Entrevista con RT habla del racismo y la 
discriminación vigentes en el mundo, y pone como ejemplo el caso del ataque contra Evo 
Morales. Esquivel analiza por qué el Comité Nobel decidió premiar a Barack Obama y a la 
Unión Europea, y por qué estos lo defraudaron. También comenta la importancia del sentido 
de pertenencia en un mundo globalizado. 
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Maduro acusa a Joseph Biden de liderar "un 
plan para un golpe de Estado cruento" 
Publicado: 2 feb 2015 08:59 GMT | Última actualización: 2 feb 2015 14:39 GMT 

. / REUTERS/Jorge Silva 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha reiterado la acusación dirigida contra el 
vicepresidente estadounidense, Joseph Biden, de estar realizando una campaña para alentar el 
derrocamiento del Gobierno venezolano. Así, se ha dirigido a los presidentes y primeros ministros 
de los países latinoamericanos y caribeños para alertar de este hecho. 

"El poder imperial del norte ha entrado en una fase peligrosa de desesperación y han ido a 
hablar con gobiernos del continente para anunciar el derrocamiento de mi Gobierno. Acuso al 
vicepresidente de EE.UU., Joe Biden, de haber hablado personalmente con presidentes y primer 
ministros", afirmó Nicolás Maduro el pasado domingo durante el acto conmemorativo del 198 
aniversario del natalicio del general Ezequiel Zamora, informa el diario 'El Universal'.

"Máxima alerta. Se ha puesto en marcha un plan para un golpe de Estado cruento y debemos 
unir las fuerzas populares y militares para derrotar en cualquier escenario ese golpe de Estado", 
prosiguió Maduro, haciendo hincapié en que "tenemos que cuidar la unión cívico-militar que 
construyó Bolívar. El pueblo tiene que estar preparado para rescatar la democracia".
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Asimismo, el mandatario venezolano señaló que los ataques a las Fuerzas Armadas Nacionales y al 
presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, son parte de este plan.

Lea también: Venezuela: Golpe en tiempo real

Lea también: Maduro acusa a 'ABC' y 'New York Times' por promover un golpe de Estado en 
Venezuela

Etiquetas:Maduro Política Venezuela estados unidos
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Militares denuncian un golpe de Estado 
blando en Argentina y Venezuela 
Publicado: 18 feb 2015 15:17 GMT | Última actualización: 18 feb 2015 15:19 GMT 

. / Marcos Brindicci/Reuters 

Contra Argentina y Venezuela se ha desatado un "golpe de Estado blando", denuncia el Centro de 
Militares para la Democracia Argentina (Cemida). Es la respuesta de EE.UU. a la "manifestación de
independencia al mandamiento capitalista", asegura el grupo. 

"Manipulación psicológica", "operativos de prensa", "agresiones económicas" y "el control por 
parte de organismos internacionales" son solo algunos de los instrumentos que se usan en "el 
brutal ataque", alerta el Cemida a través de un comunicado. Desde su punto de vista, el fin es 
"instalar mundialmente un capitalismo liberal fundamentalista e integrista aplicado a las 
personas, a los países y a las sociedades en provecho de unos pocos".

No es casual que los principales organismos internacionales ordenen abrir los mercados, mientras 
los países 'líderes' que los dirigen originan todo tipo de perjuicios a los países menores con los 
subsidios que otorgan, en especial, a sus propias producciones primarias, destaca el centro. Los 
"grandes emporios político-económicos" emplean la globalización y la concesión de un poder 
desmesurado a las organizaciones privadas, especialmente a las financieras, como instrumento para
producir una caída de la independencia y del poder efectivo de Estados soberanos, insiste la 
organización.

El esquema tiene "cómplices locales", insiste el comunicado. El documento detalla que ocupan 
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cargos tanto dentro del Gobierno como dentro del Congreso Nacional y que van regularmente a la 
Embajada de EE.UU. y viajan a Washington para "recibir directivas y para informar en privado a 
sus mentores". Según el Cemida, el intento del golpe blando se debe a la lucha por los mercados 
globales y los recursos naturales estratégicos, como la energía, el petróleo, los minerales, los 
ecosistemas, los alimentos y el agua potable.

Venezuela "originó la alarma imperial", porque "se atrevió a propugnar un socialismo del siglo 
XXI, por el peligro de que ese ejemplo se propague", explica el grupo. En el caso del Gobierno de 
Cristina Fernández, se dan unos "errores imperdonables contra el sistema" más concretos: la 
nacionalización de los fondos de pensiones AFJP, del servicio de correos, de Aerolíneas Argentinas 
y de la petrolera YPF que poseía la española Repsol y más acuerdos de cooperación económica 
con Rusia y China.

La conclusión de los militares argentinos la confirma también el expresidente de Paraguay, 
Fernando Lugo. Los tentáculos "del pulpo grande del norte" se sienten todavía en toda 
Latinoamérica, insistió el exmandatario en una entrevista a 'Prensa Latina'. Hay pruebas evidentes 
de la injerencia de EE.UU. en Venezuela, dirigida a desestabilizar y golpear al proceso bolivariano, 
insistió.

Etiquetas:Argentina Economía Política Venezuela america latina estados unidos
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Eva Golinger: "Hay un golpe de Estado en 
Venezuela y tiene el apoyo de EE.UU." 
Publicado: 25 feb 2015 18:38 GMT 

Venezuela / Reuters / RT 

Hay un golpe de Estado en marcha en Venezuela, y cuenta con el apoyo y la financiación de 
EE.UU., afirma Eva Golinger, abogada, escritora y autora del programa 'Detrás de la noticia' en RT. 

"No se trata solo del derrocamiento físico del presidente o del Gobierno de Venezuela", también hay
"esfuerzos en curso para desestabilizar al Gobierno" a través, por ejemplo, del sabotaje económico 
y la ayuda de los medios de comunicación, opinó Golinger en el programa 'Breaking the Set' 
('Rompiendo los estereotipos') en RT.

En la prensa estadounidense se habla mucho de lo que está ocurriendo con la economía venezolana, 
pero la mayor parte de esta información, que es "distorsionada o parcial", se utiliza para 
justificar cualquier acción contra el Gobierno.

En opinión de la abogada, muchos de los problemas económicos del país son el resultado del 
"sabotaje intencional por parte de las empresas privadas" u otros actores extranjeros con el fin de 
provocar escasez, pánico y descontento con el Gobierno de Venezuela.

Venezuela es una democracia, pero uno no lo sabrá si lee la prensa estadounidense o mira la mayor 
parte de sus cadenas de televisión. Cuando hablan de Venezuela y su Gobierno "lo hacen siempre 
de una manera despectiva", sostiene Golinger.

Nicolás Maduro llegó al poder en un periodo difícil para el país, pero fue elegido presidente en unas
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elecciones legítimas, recalca la escritora. "De hecho, Venezuela tiene uno de los mejores sistemas 
electorales en el mundo", ya que es transparente y contempla a centenares de observadores 
internacionales, algo que no pasa en EE.UU. Muchas personas no lo saben, pero "puedo decir que 
[el sistema electoral en Venezuela] es cien veces mejor que el de EE.UU.", agrega.

Venezuela representa una "democracia participativa, donde el pueblo tiene más participación en el
gobierno que en EE.UU.", explica la periodista.

"Normalmente el Gobierno y los medios de EE.UU. describen a los líderes de otros países de una 
manera despectiva cuando estos no están subordinados o son favorables a los intereses de EE.UU.", 
señala Golinger.

Oposición venezolana

Después de que Hugo Chávez fuera elegido presidente, cumplió con sus promesas, revolucionando 
y transformando cada sector de la sociedad venezolana, y en particular, la economía y la industria 
petrolera, que "históricamente estaban bajo el control de la élite" del país, una élite 
"subordinada a los intereses de EE.UU.".

"Todo aquello cambió con la llegada de Chavez al poder", y la élite construyó la oposición. Aunque 
no estaba "muy coordinada ni [era] muy efectiva", intentó derrocar al líder bolivariano. Sin 
embargo, fue derrotada por un levantamiento popular, recuerda la experta.

La oposición continuó existiendo, aunque de forma "muy fracturada", y "siempre ha sido apoyada 
por el Gobierno y las agencias de EE.UU., como la USAID o National Endowment for 
Democracy, que son las dos fuentes principales de financiación para la oposición en 
Venezuela".

"Una gran parte de los opositores son gente de clase media-alta, con mucho dinero, gente con 
mucha influencia en ciertos ámbitos", que "nunca ha apoyado el desarrollo y los cambios 
políticos" en el país, explica Golinger.

"Pero cuantas más amenazas hay en contra de la revolución bolivariana, más fuerte se vuelve 
esta", sobre todo gracias al enorme apoyo que recibe de todos los países de América Latina, 
concluye.

Sepa más: Venezuela: Golpe en tiempo real

Etiquetas:Chávez Maduro Venezuela america latina estados unidos eva golinger internacional
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"Alerta máxima": Venezuela advierte de posibles ataques terroristas en el país
Canciller venezolana insta a EE.UU. a "quitarse la careta"
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Los mejores enemigos: los increíbles planes de 
EE.UU. para derrocar a Fidel Castro 
Publicado: 19 abr 2015 14:21 GMT 

. / AFP 

La VII Cumbre de las Américas de la semana pasada en Panamá estuvo marcada por un momento 
histórico: las conversaciones bilaterales entre Barack Obama y Raúl Castro, las primeras entre los 
líderes de Cuba y EE.UU. desde la ruptura de las relaciones diplomáticas en 1961. Con motivo del 
evento, el portal Gizmodo recuerda algunos de los numerosos escenarios que hace medio siglo 
elaboraba la CIA para derrocar al 'régimen castrista'. 

El portal Gizmodo hace un repaso de varios documentos, incluido el ahora ya desclasificado y 
famoso texto de 15 páginas titulado 'Justificación para la intervención militar en Cuba'.

Secuestro simulado de un avión civil
Este plan consistía en convertir un avión de la Base de la Fuerza Aérea de Eglin (Florida, EE.UU.) 
en un 'doble' idéntico de un avión civil de alguna compañía propiedad de la CIA cerca de Miami. 
A la hora H unos pasajeros seleccionados debían subirse al aparato. Durante el vuelo rumbo a 
Jamaica, Guatemala, Panamá o Venezuela el piloto emitiría una señal de socorro y comunicaría que 
estaban siendo atacados por cazas cubanos.

En ese mismo momento, los especialistas de la CIA iban a activar a distancia un explosivo instalado
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en el avión original, transformado de antemano en un dron. Luego se anunciaría que Cuba hizo 
estallar un vuelo chárter con estudiantes estadounidenses a bordo.

AFP / PAUL J. RICHARDS 

Ataque simulado a una nave
Otra idea era hacer estallar una nave no tripulada frente a La Habana o Santiago, y 
posteriormente organizar una 'misión de rescate' con cazas de EE.UU. encubiertos y funerales de 
víctimas fingidas, con publicación de la lista 'de bajas' en los medios estadounidenses incluida. La 
mera presencia de aviones o buques cubanos en el lugar para investigar el intento de entrar en sus 
aguas debía ser "una prueba suficiente" de que la nave estadounidense habría sufrido un ataque.



 Reuters 

Atentados coordinados en Miami y Washington
El plan preveía el hundimiento de una balsa con refugiados cubanos rumbo a Florida, tanto 
simulado como real, para conseguir "una mejor cobertura mediática". Eso, más los arrestos de 
agentes cubanos y la publicación de documentos preparados sobre la involucración de La Habana, 
"debía ser útil para fomentar la idea de un Gobierno irresponsable".



 AFP / GREGORY EWALD 

Conflicto provocado con otra nación caribeña
Según la CIA, Castro apoyaba "clandestinamente" los esfuerzos subversivos contra Haití, República
Dominicana, Guatemala y Nicaragua. La agencia proponía "magnificarlos", y para ello era 
necesario simular incursiones de naves cubanas en el espacio aéreo dominicano y acciones 
nocturnas para quemar plantaciones de caña de azúcar. Además, debía organizarse la intercepción 
en las playas dominicanas de armamento 'enviado' desde Cuba.



 wikipedia.org/public domain 

Billetes gratis al extranjero
Aviones estadounidenses iban a sobrevolar el territorio de Cuba y lanzar al aire billetes de avión 
gratis a Venezuela y México (pero nunca a EE.UU.). Los billetes tenían que ser solo de ida, para 
provocar una salida masiva de cubanos al extranjero.





 REUTERS/Dadang Tri 

Cigarros envenenados
Uno de los planes atribuidos a la CIA era el de asesinar a Fidel Castro envenenando sus cigarros. Se
decía que el paquete de cigarros letales llegó a prepararse y que incluso llegó a La Habana.

http://www.amazon.com/Perilous-Options-Special-Operations-Instrument/dp/0195045912




 RIA NOVOSTI / Юрий Абрамочкин 

Los 'lujos' de Fidel Castro
Otro de los planes de Washington planteados en su momento consistía en organizar la 'filtración' a 
los medios de fotos manipuladas de un Fidel Castro obeso, flanqueado por dos bellas mujeres, así 
como imágenes del comandante ante una mesa llena de deliciosos manjares en una lujosa casa. La 
operación, llamada 'Buenos tiempos', tenía como objetivo provocar multitudinarias protestas en la 
isla caribeña, afectada por el hambre y el déficit total.

 REUTERS/Enrique De La Osa 

Controlclimático
EE.UU. planeaba formar tormentas sobre Cuba y provocar lluvias intensas durante la cosecha de la 
caña de azúcar. Tenían incluso previsto usar nuevas tecnologías para teñir el agua de color verde o 
rojo para convencer a los cubanos de que los estadounidenses podían controlar el clima.



 Reuters / Desmond Boylan 

Trolear a pilotos cubanos
Otro plan preveía ataques psicológicos contra pilotos civiles cubanos con el fin de distraer su 
atención. EE.UU. interrumpiría sus comunicaciones con los aviones para insultar de manera 
personalizada a los pilotos.



 wikipedia.org/RuthAS/CC BY 3.0 
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¿Se prepara un "golpe suave" contra Dilma 
Rousseff? 
Publicado: 30 jun 2015 00:59 GMT 

Medio brasileño avisa de un "golpe suave" contra Dilma Rousseff / REUTERS/Lucas Jackson 

Según Joaquim Palhares, periodista brasileño y director de redacción de la revista 'Carta Maior', 
Brasil está atravesando un 'golpe blando', orquestado por fundaciones de extrema derecha de 
EE.UU. "Estamos en medio de un proceso de derrumbe del gobierno de la presidenta de la 
República, Dilma Rousseff", alerta. 

El reconocido periodista brasileño se refiere al conocido concepto de golpe suave o golpe blando 
que "pretende la ruptura del orden democrático en Brasil" y que estaría "en línea con todos los 
intentos ensayados por la derecha latinoamericana en los últimos años: golpe constitucional, 

https://actualidad.rt.com/actualidad
https://actualidad.rt.com/
https://actualidad.rt.com/actualidad/174255-fidel-castro-sovieticos-morir-humanidad
https://actualidad.rt.com/actualidad/172517-fidel-castro-votar-elecciones-cuba
https://actualidad.rt.com/actualidad/172283-obama-cuba-contrapeso-china-rusia-iran
https://actualidad.rt.com/actualidad/172256-cinco-hispanos-incluidos-lista-time
https://actualidad.rt.com/actualidad/171823-cumbre-americas-panama-historico
https://actualidad.rt.com/actualidad/171771-castro-obama-reunirse-panama
https://actualidad.rt.com/tag/internacional
https://actualidad.rt.com/tag/estados_unidos
https://actualidad.rt.com/tag/america_latina
https://actualidad.rt.com/tag/Pol%C3%ADtica
https://actualidad.rt.com/tag/Fidel-Castro
https://actualidad.rt.com/tag/Cuba
https://actualidad.rt.com/tag/Castro


derrocamiento parlamentario, golpe en cámara lenta", reza un artículo publicado en 'Carta Maior'.

Sepa más: ¿Prepara EE.UU. protestas al estilo Maidán en Venezuela y Brasil?

Según Palhares, hay tres pasos concretos: inviabilizar al gobierno de Rousseff en el Congreso 
para llevar al 'impeachment', descalificar al Partido de los Trabajadores y dejar a sus líderes fuera 
de juego, y desmontar y revertir todos los avances sociales, económicos y políticos.

"Quieren completar el trabajo iniciado en el ciclo de gobierno del Partido de la Social 
Democracia de Brasil (PSDB) en los años 90, con la destrucción del Estado, la regresión en los 
derechos democráticos y la sustitución de estos por servicios de pago accesibles a quien pueda 
comprarlos", explicó.

El periodista habla sobre procesos parecidos en otros países de América Latina. Según él, a través 
de las redes sociales actuarían "movimientos y jóvenes líderes entrenados y financiados por 
fundaciones de extrema derecha de EE.UU.", quienes serían "los nuevos brazos privados de 
la CIA y el Departamento de Estado".

Al final, Palhares exhortó a las universidades de todo Brasil a que "vuelvan a ser un actor en el 
desarrollo y no solo un cronista de la crisis", y para "convertiste en una trinchera en vigilancia 
permanente contra el derrumbe del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff".
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"EE.UU. trata de desestabilizar Latinoamérica
para impedir la construcción del Canal de 
Nicaragua" 
Publicado: 21 jul 2015 19:36 GMT | Última actualización: 21 jul 2015 19:39 GMT 

EE.UU. trata de inestabilizar Latinoamérica para impedir la construcción del Canal de Nicaragua / Reuters \ 
Oswaldo Rivas 

Después de que se tomara la decisión de construir el Canal de Nicaragua, el Departamento de 
Estado de EE.UU. empezó a materializar su plan de desestabilización de América Latina y justificó 
su intervención en los asuntos de los países de la región alegando preocupación por la presunta 
violación de los derechos humanos en la zona, afirma el periodista y politólogo Ígor Ignátiev. 

De acuerdo con el artículo del experto publicado en el portal Politikus, primero Washington 
intentó organizar multitudinarios disturbios en Nicaragua y ahora su presencia se hace cada vez más
prominente en los países vecinos al futuro canal.

Según el especialista, no hace tanto tiempo se intensificó el control del supuesto tráfico de drogas 
en Brasil y Venezuela, y ahora le ha llegado el turno a Ecuador. El presidente ecuatoriano, Rafael 
Correa, por su parte, ha declarado durante la emisión del programa Kartina mira' ('Imagen del 
mundo'), en el canal de televisión RTR-Bielorrusia, que Ecuador también siente la presión de 
EE.UU. en materia de derechos humanos y la intervención de grupos radicales estadounidenses de 
extrema derecha destinados a desestabilizar la sociedad. La misma situación, de acuerdo con 
Ignátiev, se puede observar en Argentina, Bolivia y Venezuela.
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"Es obvio que EE.UU. está empezando un gran juego en América Latina con el objetivo de 
interrumpir la construcción del Gran Canal de Nicaragua", afirma el periodista. El experto también 
señala que en este caso Washington utiliza su estrategia común de traer inestabilidad en la región,
agitar la situación política, y con ello bloquear el flujo de las inversiones de otros países.

Ignátiev explica que la Administración de Obama trata de provocar en América Latina la misma 
situación que está sucediendo actualmente en Oriente Medio. La inestabilidad en la región sin duda 
daría lugar a una disminución de la calidad de vida que, por su parte, congelaría todos los proyectos 
de alta tecnología y desviaría los flujos de dinero extranjero hacia los "países desarrollados". 
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